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onjeturasc
Francisco Cruz Angulo

Organismo atacado por quienes lo 
deberían defender

Se deshojó la Margarita

Hace años, muchos quizás, leí no 
recuerdo bien si en un libro de Rius 
o en algún otro artículo, sobre qué 
pasaría en caso de que las defensas 
de un organismo como el cuerpo 
humano en vez de protegerlo lo 
atacaran, pues desde luego que dicho 
organismo colapsaría al ser atacado 
tanto por sus propias defensas y por 
los anticuerpos encargados de su 
protección y al mismo tiempo por las 
bacterias infecciosas o virus maléficos.
Pues a la mejor eso lo que se pretende 
generar en nuestro país en caso 
de que no se le dé marcha atrás a 
la Ley de Seguridad Interior que, a 
pesar de ya haberse demostrado 
en todos los ámbitos nacionales 
y  hasta internacionales sobre su 
inconstitucionalidad, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) aún 
no ha emitido su veredicto de manera 
contundente desconociendo de una 
vez por todas su inviabilidad y desde 
luego su aplicación, pues aunque 
esté en veremos, la SCJN se hubiera 
pronunciado desde un principio, ya 
que no es de darle muchas vueltas 
al asunto, debido a que no se debe 
de legalizar lo ilegal dándole poder 
absoluto a las fuerzas armadas del 
país.
El constituyente de 1917 supo valorar 
muy bien y poner en su debido lugar 
a esas fuerzas armadas que  hoy 
ilegalmente patrullan las calles de la 
mayoría de las ciudades del país y 
además, interviniendo en labores que no 
les corresponden en absoluto, porque 
los resultados saltan a la vista, ya que 
la criminalidad ha ido en aumento y 
no se ha resuelto nada en cuestión de 
seguridad nacional. Prácticamente de 
nada ha servido que el Ejército como 
la Marina anden haciendo labores 
que no les corresponden bajo ningún 
concepto, porque ningún otro país nos 
está invadiendo más que el gringo.
Se tiene entendido que las fuerzas 
del orden están principalmente para 
proteger a la ciudadanía y no para 
agredirla, pues se han documentado 
casos sobre abusos de autoridad y 
detenciones arbitrarias, así como 
allanamientos de morada tanto privada 
como pública, y si no hay denuncias 
correspondientes a estos hechos 
prácticamente ya muy comunes, tal vez 
es por temor a represalias o porque 
podrían a volver a sufrir dichos abusos 
de autoridad. Y si alguna vez hubo 
alguna denuncia por allanamientos de 
negocio o morada como en la pasada 
administración, estas fueron retiradas 

de inmediato al ser aconsejados los 
denunciantes por amigos, familiares o 
conocidos que ya habían experimentado 
algo similar y les sugirieron que mejor 
retiraran las demandas si no querían 
que les fuera peor, ya que en primer 
lugar cómo iban a identificar a los 
policías que se habían metido sin 
permiso a sus negocios o casas si 
todos iban encapuchados.
Vamos a suponer que en un organismo 
humano un órgano está siendo atacado 
por una bacteria o algún tipo de virus 
y las células que componen el tejido 
de ese órgano comienzan a  protestar 
por esa invasión; sin embargo, cuando 
llegan las encimas encargadas de 
atacar a la infección, se ven  encima 
de las células que con dificultad 
defienden sus tejidos, pues tal vez 
vendrá el acabose y tan, tan. Igual 
se podría ejemplificar como cuando 
se da una marcha o un plantón de 
protesta porque hay una anomalía 
como falta de pago de salarios a 
un sector de trabajadores de equis 
rubro, y entonces llegan a disolver 
esa marcha o plantón elementos de 
las fuerzas del orden que en vez de 
atacar la enfermedad, que es quien 
originó que se haya llevado a cabo el 
plantón o la marcha de protesta, se 
van en contra de los manifestantes 
que son los que tratan de curar el 
mal; sin embargo, cuando llegan los 
cuerpos antimotines, en vez de resolver 
la enfermedad la agravan aún más.
Según se ha documentado que la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, tiene infinidad de quejas 
por abusos de autoridad de todas las 
corporaciones policíacas y de la Marina 
así como del Ejército; sin embargo, 
al menos el titular de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, ha dicho 
que la mayoría de estas quejas son 
infundadas, pero el problema es que 
según algunos medios y por supuesto 
las redes sociales existen testimonios 
de los afectados, y si el Secretario de 
la Defensa Nacional insiste en que sus 
elementos no son culpables de los 
hechos que los señalas sin averiguar 
a fondo todo este asunto, podría 
darse el caso a que los elementos 
de cualquiera corporación del orden 
público con esa impunidad con que 
están siendo protegidos de alguna 
forma y esto hará que esas defensas 
del país se volteen a atacarlo ya de 
una buena vez por todas en vez de 
proteger a ese país que somos todos 
sus ciudadano.
Sea pues. Vale.

Un comentario obligado 
merece la renuncia de la 
Sra. Margarita Zavala como 
competidora independiente 
a la silla presidencial a 
escasos días de verificarse 
el segundo debate entre 
los aspirantes a gobernar 
a la Nación.
La candidata independiente 
justificó su renuncia por dos 
razones; a saber: que la 
competencia presidencial 
es inequitativa frente a las 
maquinarias de los partidos 
políticos, falta de fondos 
privados para financiar su 
campaña y la certeza que no 
tiene ninguna probabilidad 
de ganar la elección.
Ante tal situación –subrayó- 
“renuncio, no declino a favor 
de tal o cual candidato” por 
lo que deja en total libertad 
a sus miles de seguidores a 
votar a conciencia personal 
por aquel candidato que 
mejor convenga al interés del país.
La renuncia de Margarita Zavala 
a su candidatura no fue una gran 
sorpresa. Después del primer debate 
se avizoró esta posibilidad dado que 
días después bajó en las preferencias 
electorales. En la última medición 
apenas alcanzó una intención de 
voto a su favor del 3%.
La Sra. Zavala se bajó del barco 
de la competencia no por su “amor 
a México” y de fidelidad a sus 
principios ideológicos; claudicó a su 
proyecto político porque equivocó el 
camino al hacerle creer sus amigos 
cercanos de su gran popularidad y 
por tal razón renunció a su partido 
en la idea que la militancia panista 
la  seguiría a pie juntillas, luego de 
su ruptura con el grupo hegemónico 
que presidia Ricardo Anaya. En otras 
palabras trató de desfondar al PAN. 
Lejos de ocurrir en esta dirección 
sucedió lo contrario. Al reagrupar 
a la mayoría del panismo nacional 
en torno a Ricardo Anaya como 
aspirante presidencial le salió el tiro 
por la culata.
Ahora bien renunció a la candidatura 
por cálculos políticos. Aunque no lo 
diga públicamente con ese porcentaje 
de seguidores puede negociarlo con 
algunos candidatos que mejor le 
cuadren o después de la elección 
del 01 de julio estaría en posibilidad 
de recuperar el liderazgo nacional 

del PAN –en caso de una derrota 
de Ricardo Anaya- o bien de iniciar 
la formación de un nuevo partido 
político…
Su impacto en el proceso electoral.-
La renuncia de Margarita Zavala en 
principio no creo que cambie mucho 
en las tendencias electorales. Los 
votos no se endosan a otro candidato 
por un arreglo cupular. El 3% de 
Margarita Zavala se dispersará a 
otros candidatos o se abstendrán 
de sufragar.
Si la Sra. Margarita Zavala decidiera 
a última hora –presionada o nó por 
las fuerzas fácticas o por el gobierno 
de Peña Nieto- hacer un llamado a 
votar por Ricardo Anaya o por José 
Antonio Meade evidenciaría su doble 
moral en aras de obtener favores 
políticos para sus más cercanos 
colaboradores en la perspectiva de 
un futuro proyecto político.
Margarita Zavala al igual que Ivideliza 
Reyes actual candidata a diputada 
federal por el distrito dos postulada 
por el Partido Movimiento Ciudadano 
después de haber vomitado rayos y 
centellas en contra de los partidos 
políticos reconocieron que para 
alcanzar un puesto de elección popular 
deben formar parte de sus cúpulas 
por siniestras y corruptas que éstas 
sean. La ambición y el pragmatismo 
político hoy en día prevalecen sobre 
los principios ideológicos y la ética 
pública…

con PrecaucIÓn
Por Sergio Mejía Cano 
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mil 652.47 pesos, resultando 
un monto a regresar de 20 
millones 224 mil 352.84 pesos.
Mientras que en los Servicios 

de Salud de Nayarit el universo 
fue de 277 millones 666 mil 
143 pesos con 65 centavos, 
la muestra auditada de 
95 millones 349 mil 367 
pesos con 54 centavos, lo 
que representa el 34% del 
presupuesto total, mientras 
que el monto a regresar es 
de 506 millones 811 mil 455 
pesos 01 centavos.
En el mismo análisis se 
detectó que durante 2016 
se fiscalizaron sólo 38 entes 
públicos mientras que en 
2015 fueron 54; es decir 16 

dependencias menos en el 
2016; tampoco se señala 
cuáles fueron los criterios 
que se consideraron para 
decidir cuáles fiscalizar y 
cuáles no.
Además, en el 2016 todos los 
municipios que pertenecían 
al partido que gobernó los 
seis años anteriores fueron 
auditados sólo en el 30 por 
ciento de su presupuesto, 
frente al 100 por ciento del 
presupuesto auditado en Tepic 
-municipio gobernado en ese 
período por la oposición.

municipal deberán realizarse 
en un plazo no mayor a 180 
días naturales.
Una de las inconsistencias es 
que en el Fondo de Inversión 
para la Creación y Apoyo de 
Empresas Sociales del Estado 
de Nayarit del universo de 5 
millones 768 mil 841.59 pesos, 
se fiscalizaron 1 millón 730 

Congreso no aprueba gasto público 2016 
de la administración de roberto sandoval

●Los informes que presentó la Auditoría Superior del Estado 
revelan inconsistencias en la fiscalización, por lo que 

deberán aplicar una auditoría complementaria.

ex regidor del pan en la 
mira por lesiones graves 

Tepic.- Sin precedentes en la 
historia de Nayarit, la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 
2016 no fue aprobada por el 
Congreso del Estado y será 
sometida a auditoría especial 
por parte de la Auditoría 
Superior del Estado, por 
resolución del pleno de los 
representantes populares 
de la Trigésima Segunda 
Legislatura.
La auditoría y revisión a 
fondo del manejo, aplicación 
y justificación de los recursos 
públicos en los Poderes 
del Estado, municipios, 
organismos descentralizados 
municipales y estatales, 
los organismos autónomos, 
el Fondo de Pensiones 
y Jubilaciones estatal y 

Por Oscar Verdín 
Camacho 

Víctor Ponce Castillo, quien en 
julio del 2016 era regidor por 
el PAN en Santiago Ixcuintla 
y golpeó con una botella tipo 
caguama a una señora que 
ahora tiene 75 años, continúa 
sin ser llevado a juicio a pesar 
de que se cuenta con orden 
de aprehensión.
Se trata de la agresión que 
sufrió la señora Rosalina 
Barrios García el 14 de agosto 
del 2016 en Santa Cruz de 
las Haciendas, municipio de 
Santiago Ixcuintla, hecho 
que se le atribuye a Ponce 

Castillo, según la versión de 
testigos. 
La agraviada, que presentó 
graves lesiones en la cara, 
el cuello, un oído, esa noche 
fue trasladada a la cabecera 
municipal de Santiago y, 
posteriormente, al hospital 
del ISSSTE en Tepic. A esta 
fecha aún no se recupera 
del todo, además de que se 
trata de una mujer en edad 
avanzada.
Un dato que conviene citar es 
que, según ha trascendido, a 
principios de este año policías 
estatales habrían ejecutado 
la orden de aprehensión, sin 

embargo existe duda sobre si 
se le dejó en inmediata libertad 
porque existía un amparo, 
o si existieron presiones 
políticas para ello.
Lo único cierto es que a este 
momento el ahora ex regidor 
panista no es llevado a juicio, 
a pesar de que el año pasado 
se giró la correspondiente 
orden de aprehensión. 
De acuerdo con datos 
recogidos, al anochecer 
de ese 14 de agosto los 
ánimos se caldearon entre 
ejidatarios de Santa Cruz de 
las Haciendas, a propósito 
de los preparativos por las 

* Una señora de 75 años espera justicia por graves heridas con 
botella caguama, lanzada por Víctor Ponce Castillo, al que se 

considera prófugo.

fiestas locales, algo que 
dividía a dos grupos.
Puesto que la señora Rosalina 
Barrios vive junto a la plaza 
del pueblo, aceptó que unos 
ejidatarios realizaran la fiesta 
en su patio para evitar la 
confrontación, lo que molestó 
a la parte contraria, en la que 
se encontraba el entonces 
regidor, identificado desde 
el primer momento como 
el responsable de lanzar la 
caguama. 

A la fecha continúa la 
interrogante de por qué 
no se ejecuta la orden de 
captura, girada en el sistema 
de justicia oral y tratándose 
de lesiones de consideración; 
se le considera un prófugo.
Y es que no sólo se trata de que 
el sujeto enfrente los cargos, 
sino que se haga responsable 
de la reparación del daño, 
por los correspondientes 
gastos médicos que se han 
realizado.
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electorales federales y locales 
y a la anfitriona UAN, que 
desarrollaron el tema “El papel 
de las instituciones electorales 
para garantizar el voto libre 
y secreto”, Consejeras y 
Consejeros electorales y jóvenes 
universitarios, el Vocal Ejecutivo 
del INE en el estado subrayó que 
la mesa directiva de casilla es 
la autoridad que va a garantizar 
que en las casillas electorales 
se respete la libertad en el 
ejercicio del voto y que éste 
sea en secreto.

GARANTIZAN LAS 
INSTITUCIONES 

ELECTORALES EL VOTO 
LIBRE Y SECRETO

Por su parte,  la Magistrada 
del Tribunal Estatal Electoral 
de Nayarit, Dra. Irina Graciela 
Cervantes Bravo,  señaló que  
los Tribunales Electorales 

tienen un papel protagónico 
en la construcción del 
Estado Constitucional y la 
democracia del Derecho, 
porque son los que le 
dan estabilidad al proceso 
y porque, al menos en 
nuestro país, salvaguardan 
la supremacía del texto 
constitucional y de los 
instrumentos internacionales 
para que no se vulnere el 
derecho ciudadano.
Agregó que, sin duda, el 
Tribunal Electoral debe 

garantizar todos los órganos 
electorales jurisdiccionales y 
deben de garantizar que los 
actos y resoluciones que tengan 
las autoridades electorales, 
los partidos políticos y los 
ciudadanos, se apeguen a 
los principios  de objetividad, 
constitucionalidad, imparcialidad, 
funcionalidad, legalidad y máxima 
publicidad, para que los electores 
sepan que su voluntad es la que 
va a contar.
Por su parte, la Agente del 
Ministerio Público especializada 
en atención de Delitos Electorales 
de la Fiscalía General del Estado, 
Lic. Rosalva de Jesús Navarro 
Yucupicio, indicó que en los 
8 meses que lleva dentro de 
esta área de la FGE se tienen 
alrededor de 100 carpetas de 
investigación ya iniciadas, y 
que en su desempeño trabajan 
de manera coordinada con la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
de la PGR (FEPADE), aunque 
respetando sus áreas de 
competencia..
En  su  opor tun idad ,  l a 
Subdirectora de Información y 
Gestión de Conocimiento del 
Instituto Nacional Electoral, 
Mtra. Diana Carolina Ortíz 
Gutiérrez, destacó  que a 
diferencia de otros países con 
diferente sistema electoral, 
México conjuga una serie de 

medidas integradas en lo que 
llamó “Cadena de Seguridad”, 
que le inyectan seguridad a 
los procesos electorales. Entre 
dichas medidas mencionó la 
credencial para votar con 
fotografía; la participación de 
diversas figuras que fortalecen 
el cerco de seguridad en los 
procesos como son consejeras 
y consejeros electorales, 
capaci tadores as is tentes 
electorales y funcionarios de 
mesas directivas de casilla.
Como tercer punto de la “Cadena 
de Seguridad”, Ortiz Gutiérrez 
mencionó la utilización de 
materiales y documentos 
electorales de un alto grado 
de seguridad como es el caso 
de las boletas, mismas que se 
producen bajo mecanismos de 
seguridad y son resguardadas 
por el Ejército; el uso de tinta 
indeleble, y mamparas en 
las casillas electorales, para 
garantizar la secrecía del voto.
Finalmente, la docente de la UAN 
Mtra. Miriam Tatiana Zamudio 
Osuna, planteó  el problema 
de la violencia dentro de los 
procesos electorales que se 
registra en diversos estados del 
país a todos los niveles, en lo 
que llamó la violencia funcional 
o en las instituciones, en un 
contexto electoral competitivo 
como lo es el proceso electoral 
federal vigente

garantiza el sistema electoral 
mexicano respuesta a la ciudadanía 

día del estudiante, una historia 
de represión, masacre y muerte

Por Edmundo Virgen
Al celebrarse este 17 de mayo 
el Día del Estudiante Técnico 
y el próximo 23 de este mes 
Día del Estudiante, el diputado 
Jorge Armando Ortiz Rodríguez 
les envió una felicitación, luego 
recordó que el origen de celebrar 
este día surgió en 1929 cuando 
estudiantes de la UNAM se 
lanzaron en huelga por la 
autonomía universitaria, después 
de una serie de protestas los 
alumnos fueron agredidos por la 
policía un 23 de mayo, un mes 
después se logra la autonomía, 
razón por la que se celebra 
esta fecha.
 Y agrego, que a más de 80 

años de este hecho, las cosas 
no son muy distintas, ya que la 
agresión o represión contra un 
joven es impedirle que continúe 
sus estudios, ya que solamente el 
17% de los jóvenes en este país 
logran estudiar en la universidad, 
cifras preocupantes dado que 
México es el último lugar de los 
países miembros de la OCD 
en este rubro, puesto que los 
demás países que la integran 
el promedio es del 37% y solo 
el 1 por ciento de los jóvenes 
o adultos mexicanos entre 25 y 
64 años cursan una maestría.
Las represiones se han dado 
en las últimas décadas, como la 
masacre del 68, el 10 de junio 

de 1971 la masacre llamada del 
Halconazo,  el 26 de septiembre 
del 2014 el estado desapareció a 
los 43 normalistas de Ayotsinapa 
y el 19 de marzo pasado el 
crimen organizado secuestro 
y asesino a 3 estudiantes de 
cine en Guadalajara.
Nayarit dijo, tiene talento, 
estudiantes que son deportistas 
como Alison González, de la liga 
MX, Moisés Barbosa, participa 
en el campeonato mundial de  
Muay Thai y disputara la final de 
King boxing, gimnastas nayaritas 
representaran a México en 
Portugal el próximo 20 de mayo, 
9 estudiantes irán a la Olimpiada 
Nacional de Matemáticas en 

junio, lo triste es que no hay los 
fondos suficientes para apoyar a 
esos estudiantes para sus gastos 
de traslado, es necesario que 
haya más presupuesto, pues 
no tienen garantizado un peso 
de las autoridades.
Y para no variar agrego, en 
el mes de julio más de 1500 
estudiantes que hicieron examen 

en la carrera de medicina serán 
rechazados por que en el país 
y en el estado no se invierte lo 
suficiente en educación. Por 
ejemplo en Nayarit se destina 
4 millones 962 mil pesos para 
atención a la juventud y para 
difusión de programas, obras y 
acciones de gobierno se destinan 
52 millones, esa es la realidad.

Para la democracia

•En la OCD México país que menos invierte en educación

Las instituciones electorales, 
federales y estatales, llámese 
FEPADE, INE, IEEN, la Fiscalía 
General del Estado y la propia 
UAN están llamadas a cumplir 
con un papel que es el de 
responder a la ciudadanía, 
porque la ciudadanía es quien 
tiene el poder de decisión, pues 
en una democracia  el camino 
para construir el futuro que 
queremos es la participación , 
la creación de instituciones y la 
definición de reglas y de leyes, 
afirmó hoy el Vocal Ejecutivo 
del Instituto Nacional Electoral 
en Nayarit, Lic. Arturo de León 
Loredo.
Al participar en la ceremonia 
de apertura del Segundo 
Conversatorio para el Diálogo 
con Jóvenes, el Delegado 
del INE en Nayarit  agregó 
que la democracia requiere 
participación, ya que hay una 
parte teórica de ésta y otra 
real, y que esta última es la 
parte en la que todos decidimos 
qué hacer, apegarnos a la ley 
o no, cumplir las reglas o no, 
participar o no y enfatizó: “No 
esperemos la voluntad de una 
sola persona sino que, desde 
ahora entendamos y sepamos 

que lo que va a hacer mejor 
nuestro futuro es tener claras 
las reglas de convivencia y 
tener claras las instituciones 
responsables para esto”.
Luego, De León Loredo, recordó 
que el próximo primero de julio 
será el día de la jornada electoral 
en el que a nivel país, 89 millones 
129 mil 355 ciudadanos y 
ciudadanas están convocados a 
nivel nacional para decidir quien 
vaya a gobernar el país; quien 
vaya a ser Senador, y quien 
vaya a ser Diputado Federal, 
y que para el caso de nuestro 
estado, se tienen convocadas 
846 mil 411 personas, para lo 
cual serán instaladas 1,670 
casillas, en las que estarán un 
presidente, un secretario y dos 
escrutadores.
Ante cuatro panelistas que 
representaron a las instituciones 
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consultor de instituciones 
financieras internacionales 
en Asia, América Latina 
y África, en proyectos 
d e  p l a n i f i c a c i ó n  e 
infraestructura, colaborando 
tanto en el sector público 
como en el privado.
E l  e s p e c i a l i s t a  d e 
nacionalidad española, 
está en México como 
representante de la 
Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
para apoyar los trabajos y 
desafíos de las entidades 

para desarrollar la Nueva 
Agenda Urbana (NAU), 
que significa un desarrollo 
urbano sostenible.
La NAU, busca promover 
ciudades más incluyentes, 
compactas y conectadas 
mediante la planificación 
y el diseño urbano; la 
gobernanza, legislación 
y economía urbana, 
creando un vínculo de 
esfuerzo recíproco entre 
urbanización y desarrollo.
Es también, una guía para 
orientar los esfuerzos en 
materia de desarrollo de 
las ciudades para todos los 
actores, incluidos y sobre 
todo, dirigido como actores 
principales a  la sociedad 
civil y al gobierno, en lo que 
será el desarrollo urbano  
para los próximos 20 años.
La cita es en el auditorio 
del IMPLAN, este viernes 
18 de mayo a las 5 de la 
tarde. La entrada es libre.

“diálogos por tepic” tendrá como invitado al coordinador 
de onu-Habitat méxico, pablo vaggione pelegrín

Tepic, Nay.- “Diálogos por 
Tepic”, forma parte de un 
programa del Instituto 
de Planeación (IMPLAN) 
Tepic, a través del cual 
se implementa una nueva 
Agenda Urbana que permita 
el desarrollo sostenible de 
nuestra capital del estado 
y, será en ese marco, 

que este viernes 18 se 
presente el coordinador 
de ONU-Habitat México, 
Pablo Vaggione Pelegrín, 
para dictar una conferencia 
sobre el tema, “Por un mejor 
futuro urbano”, informó la 
coordinadora del instituto, 
Raquel Velarde Sáizar.
El auditorio del IMPLAN 

será la sede este viernes 
18 a partir de las 5:00 de 
la tarde, donde el Consejo 
Consult ivo Ciudadano 
del mismo Instituto de 
Planeación (IMPLAN) 
Tepic, reciba al coordinador 
de ONU-Habitat, quien 
entre otros cargos, se 
ha desempeñado como 

Quiero ¡vivir sano! promueve un 
estilo de vida saludable en tepic

*Dictará una conferencia en el IMPLAN, sobre desarrollo urbano 
sostenible, este viernes a las 5 de la tarde; la entrada es libre

 *Se trata de conformar una Agenda Urbana que permita hacer de 
Tepic una ciudad incluyente

que arranca del parque 
al Maestro hacia la plaza 

pública donde se llevará a 
cabo la Expo Salud Quiero 
Vivir Sano. Ahí estarán los 
módulos correspondientes 
a cada hábito atendidos por 
especialistas de la salud.
Todos los servicios son gratis 
e incluyen degustación de 
alimentos saludables, área 
de ejercicio, de masajes 
y fisioterapia; atención 
oftalmológica, además 
de obsequios y otras 
sorpresas para los que 
asistan este domingo 
a la plaza principal de 
Tepic frente a la catedral. 
La Expo-Salud es una 
actividad para toda la 
familia.
La invitación es ¡Ven y 
Vive Sano! mientras se 
realiza un recorrido por 

los ocho módulos para 
conocer recomendaciones 
precisas sobre el consumo 
de agua, una alimentación 
balanceada, la actividad 
física, el dominio propio 
y la fuerza de voluntad y 
el hábito de ser feliz, si, 
ser feliz también puede 
ser un hábito.
Quiero Vivir Sano es una 
iniciativa de la sociedad 
civil que promueve el bien 
común y el desarrollo de 
la salud física, mental, 
social y espiritual. La 
Expo-Salud realiza el 
servicio a los demás y es 
gratuito a la comunidad. 
No la encabeza ningún 
organismo gubernamental 
y no tiene fines políticos. 
Los esperamos.

La entrada es libre. El programa Quiero Vivir 
Sano Tepic te invita a su 
Expo-Salud este domingo 
20 de mayo en la Plaza 
Principal, desde las diez 
de la mañana y para 
promover ocho hábitos 
saludables: beber agua 
natural, actitud positiva, 

comer bien, actividad 
física, descanso adecuado, 
autocontrol, desayunar 
más y cenar menos y ser 
feliz. 
Las actividades de la 
Expo-Salud comienzan a 
las nueve de la mañana 
con un desfile alegórico 
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Casa blanca defiende uso de palabra 
‘animales’ para algunos inmigrantes

todos recuerdan que su campaña 
presidencial arrancó con frases 
antimigrantes incluyendo el 
calificar a inmigrantes mexicanos 
como “violadores” y “asesinos”.
Defensores de inmigrantes han 
denunciado constantemente 
que desde su campaña y ahora 
como jefe de gobierno, Trump 
y su equipo han empleado ese 
tipo de retórica para criminalizar 
a todos los indocumentados y 
fomentar el clima antimigrante.
Más aún, otros señalan la larga 
historia oscura del uso de este 
tipo de retórica en éste y otros 
países contra inmigrantes y 
grupos vulnerables, incluyendo 
afroestadunidenses, indígenas, 
judíos, ir landeses y otros 
inmigrantes. “Referirse a grupos 
marginados como sub-humanos 
ha sido una manera en que 
dictadores han justificado el 
abuso de estos grupos”, advirtió 
el comentarista Eugene Scott 
en The Washington Post.
Mientras tanto, en Nueva York, 
ofreciendo otro ejemplo más del 
efecto de la ola antimigrante 
desatada por este gobierno, 
un cliente de una tienda de 
sandwiches en el centro de 
Manhattan fue grabado gritando 
a unos empleados para que 
dejaran de hablar en español y 
amenazó con llamar a la migra. 
El hombre identificado como el 
abogado Aaron Schlossberg de 
repente se enfureció porque los 

empleados estaban hablando en 
español y, mientras el gerente 
lo llevaba hacia la puerta, 
amenazó, mostrando su celular, 
que “mi próxima llamada es a 
ICE [la agencia de migración] 
para que echen a cada uno de 
ustedes de mi país… si tienen 
las pelotas para venir aquí a 
vivir de mi dinero -yo pago por 
su habilidad de estar aquí… lo 
menos que podrían hacer es 
hablar inglés”.
El video de Schlossberg un 
simpatizante de Trump, se volvió 
viral y provocó un torrente de 

críticas contra él y su despacho.
El New York Daily News, 
principal diario local de la 
ciudad, respondió hoy con 
una primera plana que dice 
en ingles “Mensaje de Nueva 
York al intolerante que le gritó a 
mujeres por hablar español en 
un restaurante:” y en letras más 
grandes, en español, “¡Jódete, 
idiota!”. Abajo en paréntesis dice 
“Para aquellos fanáticos de solo 
inglés, eso dice “Screw you, 
idiot”. New York Daily News.

Nueva York. Donald Trump 
reafirmó hoy que algunos 
inmigrantes son “animales” y 
su Casa Blanca declaró que los 
que se atrevieron a denunciar 
los comentarios del presidente 
el miércoles le “deben una 
disculpa”.
Al mismo tiempo, en Nueva 
York, ocurrió otro incidente más 
comprobando las consecuencias 
del clima antimigrante que ha 
generado este régimen, pero 
también una respuesta de una 
capital de inmigrantes.
Trump justificó hoy su uso de 
la palabra “animales” para 
caracterizar a inmigrantes, 
insistiendo en que en sus 
comentarios del miércoles -los 
cuales provocaron múltiples 
condenas- se estaba refiriendo 
a integrantes de pandillas 
criminales, y en particular a 
los de MS-13.
“MS-13, estos son animales 
ingresando a nuestro país. 
Cuando entran los del MS-13, 
cuando otros pandilleros entran 
a nuestro país, me refiero a ellos 
como animales, y ¿qué creen?, 
siempre lo haré”. Subrayó, como 
siempre, que esta amenaza 
muestra la necesidad de leyes de 
control migratorio más fuertes.
La vocera de la Casa Blanca, 
Sarah Huckabee Sanders, 
señalando que el MS-13 es una 
de las bandas más violentas, 
dijo que “si los medios y los 
liberales desean defender al MS-
13, son más que bienvenidos. 
Francamente, no pienso que el 
término que usó el presidente 
sea suficientemente fuerte”.
La consejera de la Casa Blanca 

Kellyanne Conway afirmó en un 
tuit que se “le deben al presidente 
-y a los que han perdido familiares 
a la violencia de pandillas- una 
disculpa”, reiterado la versión de 
la vocera de que Trump se refería 
específicamente a integrantes 
de pandillas criminales.
El miércoles, en una sesión en 
la Casa Blanca con republicanos 
de California que se oponen 
a las políticas de “santuario” 
impulsadas por el gobierno 
demócrata del estado, Trump 
respondió a comentarios de 
sus invitados sobre cómo éstas 
minan esfuerzos para enfrentar 
a pandillas criminales como el 
MS-13, afirmó que “no pueden 
creer qué tan mala es esta 
gente. Estos no son personas. 
Estos son animales.”
P o l í t i c o s  d e m ó c r a t a s , 
agrupaciones de defensa de 
inmigrantes, líderes religiosos 
y comentaristas deploraron 
los comentarios. El líder de 
la minoría demócrata en el 
Senado Chuck Schumer tuiteó 
que “cuando todos nuestros 
tatarabuelos llegaron a Estados 
Unidos, no eran ‘animales’, y 
esta gente tampoco”. Varios 
demócratas más denunciaron 
la retórica “fea” que proviene 
de la Casa Blanca, mientras 
organizaciones de inmigrantes 
deploraron una vez más la 
retórica que afirman nutre un 
ola de odio antimigrante.
Algunos recordaron que no es 
la primera vez que Trump ha 
empleado la palabra “animal” 
para referirse a inmigrantes que 
ha tachado como criminales -hay 
ejemplos desde 2015. Más aún, 

- - - - - - -
Lo que ha dicho el senador

habrá pocos que lo entiendan,
porque acaso este señor

no se ha mordido la lengua.

EPIGRAMA
Por: Igibato

eMILIo GaMBoa, LÍDer De Los 
senaDores PrIÍstas, DIce Que su 

PartIDo estÁ MuY rePuDIaDo 
Por eL eL MaL ejeMPLo  De  

aLGunos  De  sus  MILItantes.

Por: Jorge S. Casillas 
Barajas

Porque una de las prioridades 
entre las 21 prestaciones que 
otorga el ISSSTE  a los Servidores 
Públicos Federales está la de 
proteger a la Familia, el Delegado 
Estatal de la Institución en 

Nayarit Dr. Everardo Sánchez 
Parra designó a la Lic. Karla 
Guadalupe Sánchez González 
como la nueva Directora de 
la Estancia de Bienestar y 
Desarrollo Infantil No. 70 con 
sede en la capital nayarita y que 
es una trabajadora de base que 

reúne el perfil para ocupar este 
puesto directivo importante. 
Con este nombramiento, el 
Delegado Estatal del ISSSTE en 
Nayarit cumple con las normas 
y lineamentos Institucionales  
del Servicio Civil de Carrera y 
con el Reglamento vigente de 

las Condiciones Generales 
de Trabajo de darle la 
oportunidad a la base laboral 
de superarse y de lograr 
sus anhelos, siempre en 
beneficio de este Organismo 
de Seguridad Social y 
sus Derechohabientes 
que,  en Nayar i t ,  son 
aproximadamente 350 mil 
Trabajadores Federales  y 
sus Familias.
La designación de la Lic. Karla 
G. Sánchez González fue el 
resultado de la evaluación 

designan a Karla sánchez 
directora de la ebdi 

número 70 del issste
final de los perfiles y solicitudes  
presentadas tanto por la Autoridad 
Estatal como la dirigencia 
local de la Sección XX111 del 
SNTISSSTE  encabezada por la 
Lic. Ana Isabel Ramos, quienes 
coincidieron en designar a  la 
nueva Directora de la EBDI No. 
70 Karla Sánchez González que 
es Lic. en Educación Preescolar 
y Lic. en Contaduría Pública 
con una experiencia laboral 
de 12 años de servicio como   
Educadora en la EBDI No. 72 
del propio ISSSTE en Tepic, 
Nayarit.
Es de destacar que la EBDI 
no.70 tiene el registro de 
aproximadamente 100 niños y, a 
nivel nacional, está considerada 
como una de las 90 mejores 
Estancias Infantiles del País 

que están coordinadas por el 
ISSSTE  y que cumplen con 
todos los lineamientos de  los 
programas de educación, salud, 
seguridad, atención y servicio 
que garantice una excelente 
estancia a los niños hijos de las 
Madres Trabajadores adheridas 
al régimen de Seguridad Social 
de la Institución.
Para finalizar, el Delegado 
Estatal del ISSSTE en Nayarit 
Dr. Everardo Sánchez Parra dijo 
ser respetuoso de la política 
sindical y que existe una  buen a 
coordinación con los dirigentes 
Locales, ya que esto nos permitirá 
trabajar en armonía y  que 
redundará en otorgarle  un buen 
servicio y mejor atención a los 
Derechohabientes, porque ellos 
son nuestra prioridad.
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Por Lorena Meza 
Con la  p resenc ia  de 
importantes personalidades 
del ámbito tecnológico, 
empresarial y gubernamental, 
se presentó ante el mundo 
“The Future of Latin America 
Foundation” campus Riviera 
Nayarit.
“Dentro de las 50 ciudades 
más avanzadas en tecnología 
no aparece ninguna de 
Latinoamérica, el reto que 
tenemos como fundación, 
es realizar un clúster de 
innovación en la Riviera 
Nayarit, sentar las bases 
para que desde aquí, surjan 
los proyectos que en los 
próximos años innovarán 
en el mundo”, aseguró Raúl 
Rodrigo Pérez, presidente de 
The Future of Latin America 
Foundation.
“La tecnología es parte de 
nuestras vidas y es hora de 

que empecemos a usarla 
para lograr combatir los 
problemas que se presentan 
en nuestras ciudades”.
Explicó que la fundación se 
concentrará en atraer talento, 
inversiones, conocimiento, 
desarrollo e implementación 
de nuevas tecnologías que 
combatan los retos de la 
humanidad en materia de 
medio ambiente, seguridad, 
salud, agua y educación.
The Future of Latin America 
Foundation está respaldada 
por un grupo de exitosas 
empresas, organizaciones 
multinacionales, asociaciones 
y universidades.
Y será incansable el trabajo 
para que, por medio de 
alianzas, promoción, procesos 
de innovación, mentoría y 
eventos en Riviera Nayarit, 
se proponga y replique un 
nuevo modelo de región 

innovadora-sustentable en 
todo Latinoamérica. 
Al iniciar el evento que 
tuvo como sede el Mozza 
Mare de Marival Residences 
Luxury Resort, el empresario 
hotelero Pietro Rizzuto, dio 
la bienvenida a los asistentes 
a este magno evento y 
celebró que sea Nayarit 

riviera nayarit se convierte en epicentro de 
innovación y tecnología de latinoamérica

nombran a nueva delegada 
del Cen del pri en nayarit

El dirigente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, 
René Juárez Cisneros, 
designó este jueves a Rocío 
García Olmedo como delegada 
del tricolor en Nayarit, a quien 
le encomendó trabajar con 
intensidad para fortalecer y 
consolidar las campañas de 
José Antonio Meade y de los 
candidatos de la entidad, 
a fin de entregar buenos 
resultados en las elecciones 

del próximo 1 de julio.
García Olmedo ha sido 
regidora, diputada local en 
dos ocasiones y diputada 
federal, así como delegada 
General del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI para el 
Estado de Yucatán y el Estado 
de Tlaxcala.
Al respecto, el presidente 
del CDE en Nayarit, Enrique 
Díaz López aseguró que 
con el trabajo profesional, 

responsable y dedicado de 
la nueva delegada en la 
entidad, el priismo nayarita y 
sus candidatas y candidatos 
llevarán a José Antonio 
Meade a la Presidencia de 
la República.
Rocío García sustituirá al 
senador de la república Marco 
Antonio Olvera Acevedo, 
quien ocupaba ese cargo 
desde el mes de marzo del 
presente año.

el nuevo epicentro de la 
innovación y la tecnología 
en Latinoamérica.
Minutos antes de concluir el 
evento, Raúl Rodrigo Pérez 
entregó el premio de 50 mil 

pesos y el reconocimiento 
Capital RH, a José Luis 
Vallejo, quien resultó ganador 
de entre 15 proyectos que 
buscan la solución de 
problemas reales a través 
de la tecnología e innovación.
La fundación ya está en 
marcha y entre sus primeros 
trabajos ha sido la donación de 
una App al gobierno municipal 
de Bahía de Banderas con la 
que podrá comunicarse con 
los ciudadanos y atendiendo 
problemáticas de la localidad.
The Future of Latin America 
Foundation, tiene como sede 
la paradisíaca Riviera Nayarit 
y aquí estarán concentrándose 
los latinoamericanos que en 
el futuro mejorarán al mundo 
con innovación y tecnología.



Viernes 18 de Mayo de 20188

las barreras para siempre 
buscar nuevas fronteras, 
por qué los sueños son 
para hacerse realidad”.
En plática, Jarero recordó: 
“durante mi gobierno 
en Santiago Ixcuintla, 
impulsamos un programa de 
zapatos escolares gratuitos 
a niños de primaria. A los 
jóvenes de secundaria 
con promedios de 8.5, 
una beca de 600 pesos 
en efectivo, mochila, útiles 

escolares. Y a los jóvenes de 
preparatoria, con promedio 
de 9, una computadora 
portátil gratuita, además, 
Instalamos 7 puntos de 
conexión inalámbrica a 
internet gratuita en el 
municipio”, destacó. 
“Ahora, con Andrés Manuel, 
se becarán a 300 mil jóvenes 
para que estudien y no 
caigan en la tentación de 
cosas ilícitas. Tenemos 
experiencia, ya lo hicimos 
como autoridad municipal 
y ahora como legislador 
federal, voy a pugnar por 
mayores presupuestos para 
la educación y cultura por 
qué los jóvenes son el 
presente y futuro de nuestro 
país”, puntualizó. 
Al f inal, los jóvenes 
expresaron al candidato 
su apoyo incondicional a la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia” que conforma 
Morena, PT y PES.

Por Edmundo Virgen 
Durante la tarde de este 
jueves, el candidato a 
Diputado Federal por el 
Distrito 1 de la coalición 

“Juntos Haremos Historia”, 
Pavel Jarero, se reunió con 
un grupo de jóvenes en la 
cabecera municipal de Ruiz.
Ahí, el candidato platicó 

por casi dos horas con 
los jóvenes, a quienes les 
destacó la importancia 
de seguir estudiando y 
con este ímpetu “romper 

de la luz, el aumento de la 
gasolina, creo que es un 
basta ya”; explicó el doctor 
Navarro. 
El candidato dejó claro 
que el actual sistema de 
gobierno es un modelo 

social, político y económico 
que únicamente ha servido 
para unos cuantos pero ha 
lastimado a la mayoría de 
los mexicanos, a la gran 
mayoría del pueblo.
“La propuesta de AMLO 

es una esperanza enorme 
y la consecuencia y el 
compromiso que hacemos 
los candidatos a diputados 
y senadores, es la de sacar 
adelante al País y a Nayarit”; 
detalló el doctor Navarro. 

necesario rescatar a tuxpan del abandono 
en el que está sumido: navarro Quintero 

los sueños son para hacerse 
realidad: pavel Jarero

•“No funcionan los sistemas de salud, el campo, la educación, el 
empleo, los caminos; la gente está lastimada, ante el aumento de la 
luz, el aumento de la gasolina, creo que es un basta ya”, aseguró el 

candidato al Senado. 

*"Los sueños son para cumplirse", señaló el candidato de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” en una reunión frente a decenas de jóvenes.

SERVICIO A DOMICILIO 

Por Edmundo Virgen 
El candidato al Senado de la 
coalición “Juntos Haremos 
Historia”, que comprenden 
los partidos de Morena, PT y 
PES; el doctor Miguel Ángel 
Navarro Quintero; visitó el 
municipio de Tuxpan, donde 
agradeció el apoyo brindado 
al proyecto de nuestro 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
El Dr. Navarro, habló 
de la urgente necesidad 
de rescatar Nayarit, de 
mejorar no solo los servicios 

públicos, sino de mejorar 
los servicios de salud, la 
seguridad, la educación; 
entre otros temas necesarios 
para mejorar la calidad de 
vida de los tuxpenses. 
“Es una crisis social, México, 
Nayarit esta caído, la gente 
la más necesitada esta 
siendo aplastada, por 
gobiernos insensibles, no 
funcionan los sistemas 
de salud, el campo, la 
educación, el empleo, los 
caminos; la gente está 
lastimada, ante el aumento 
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no son tiempos para 
políticos improvisados: 

gloria núñez
Por Juan Carlos Ceballos 
Luego de reunirse con un 
grupo de Rotarios en la 
capital nayarita, como parte 
de su agenda de trabajo, la 
candidata al Senado de la 
Repùblica por la Coalición 
Por México al Frente, Gloria 
Núñez, declaró en entrevista 
que los tiempos actuales 
ex igen representantes 
populares y gobernantes 
preparados y comprometidos 

que cumplan con hechos a 
los ciudadanos.
“Estos no son tiempos para 
políticos improvisados que 
solamente utilizan la política 
para servirse de la gente 
y por ambición de poder. 
Nosotros, en estos 47 días de 
campaña, hemos hablamos de 
frente ante la ciudadanía, no 
solamente dando a conocer 
nuestras propuestas sino 
privilegiando el acercamiento 

y el diálogo, escuchando a 
la gente, que habla de sus 
necesidades, inconformidades 
y exigencias. Nosotros 
venimos ante los nayaritas 
porque tenemos capacidad 
y estamos comprometidos 
para responder con buenos 
resultados”, aseguró.
Gloria Núñez afirmó que 
en su experiencia como 
Diputada Federal cumplió sus 
compromisos, no solamente 

r e g r e s a n d o 
al distr i to que 
representó sino 
que legisló a favor 
de los intereses 
de los nayaritas 
y gestionó una 
inversión histórica 
en beneficio de los 
once municipios 
que la respaldaron 
con su voto de 
confianza.
Como Senadora, 
d e s t a c ó  l a 
a b a n d e r a d a 
de l  PAN-PRD 

y Movimiento Ciudadano, 
Nayarit tendrá una aliada que 
ofrecerá buenos resultados 
para beneficio de todos 
los nayaritas. “Esto apenas 
empieza, estamos cerca de la 
gente en esta campaña, y lo 
seguiremos haciendo durante 
y después de esta contienda, 
vamos con todo, vamos por 
más para que al estado le vaya 
mucho mejor, con hechos y 
resultados, siempre un paso 
al frente, tienen mi palabra 

los nayaritas”, reafirmó Gloria 
Núñez.
La candidata al Senado 
recorrió la colonia Lomas 
de la Laguna en Tepic, a 
cuyos colonos saludó y 
atendió en sus inquietudes; 
y posteriormente, sostuvo 
reuniones en el municipio de 
Ahuacatlán, para continuar, 
este viernes, con su jornada 
de proselit ismo por las 
poblaciones del municipio 
de Bahía de Banderas.

naYarIt PLuraL
Por Fernando Gutiérrez Meza

LA HERENCIA DE EXGOBERNADORES,  BUROCRACIA Y 
ALARMANTE SOBRE NÓMINA

de sus gobernantes y sus queridas 
esposas, que como pago a favores 
de campaña, compromisos o amistad 
con amigas, comadres o parientas, 
dieron bases a diestra y siniestra, a 
grado tal, que ahora resulta imposible 
hacer más contrataciones y quien se 
encuentra en funciones difícilmente 
tiene espacios para hacer lo propio, 
lo cual es justificable, debido que la 
gente confía en un proyecto político, 
y es justo que al ganar se obtenga un 
empleo en cualquiera de los poderes o 
administración municipal.
Sin embargo, como se observan las 
cosas dentro del servicio público, es 
conveniente que la clase gobernante 
actúe de manera más responsable y 
no caer en los mismos vicios que sus 

antecesores, y evitar se presente un 
colapso que impida el desarrollo de los 
gobiernos, que no falta mucho, ya los 
presupuestos no alcanzan para cubrir 
las nóminas, menos para hacer más 
obra pública.
Sería conveniente que tanto el 
actual Gobierno, el Congreso o los 
Ayuntamientos, al emplear a quienes 
crearon compromisos de campaña lo 
hagan de manera responsable y bajo 
contrato temporal o por el tiempo que 
duran en esos cargos, para evitar que 
esa situación se agrave, como ya sucede.
No obstante, la responsabilidad es 
compartida entre gobernantes y dirigentes 
sindicales, quienes con el afán de tener 
poder incurren en esos vicios de emplear 
a cientos de personas y basificar al final 

En décadas hemos observado el paso de 
cientos de personas que se han empleado 
en los gobiernos estatales y municipales, 
muchos de éstos ya disfrutan de una 
jubilación y otros murieron en espera, 
pues el ser burócrata no es la panacea, 
llueva o truene deben permanecer ocho 
horas detrás de un escritorio, de una 
computadora o haciendo bola en un 
espacio de cuatro por cuatro que sirve 
de oficina para diez personas, que poco 
producen, ahora la mayoría de tiempo 
la pasan jugando con los celulares y 
cuando algo realizan, son enviados a 
llevar un oficio o por un café para el jefe.
El comentario viene al caso por 
declaraciones del gobernador Antonio 
Echevarría García, en el sentido que 
serían dados de baja cerca de 500 
empleados de varias áreas, quién 
podría tener razón, pues han revisado 
las contrataciones y resulta que hay 
decenas de gente que en seis años 
no acudieron a cumplir con ninguna 
función, pero en forma descarada fueron 
basificados por sindicatos creados a 
modo del patrón en turno.
Ese problema no es nuevo, al menos en 
los dos sexenios anteriores se presentó 
este factor, ante la irresponsabilidad 

de las administraciones.
En torno a ese tema, se percibe que 
el Ayuntamiento de Tepic, que es el 
más cercano a donde se encuentran 
instalados los tres poderes, en la actual 
administración logró emplear a cientos 
de gentes que la realidad se desconoce 
qué función tienen, pues no existen 
espacios donde laborar o que actividad 
desempeñar 
Inclusive hay un edificio ubicado por las 
calles Amado Nervo esquina con México, 
que fue rentado en sus tres pisos para 
crear oficinas, de donde todo el día 
bajan hombres y mujeres que solo se 
pasean, de un lugar a otro, y algunos 
más cínicos mejor se la pasan en un 
restaurante por ahí ubicado 
En fin, esperemos como dejara las cosas 
dentro de tres años y meses quien atiende 
en el municipio en comento, aunque 
no sorprenderá suceda lo mismo que 
sus antecesores, pues trae escuela y 
formación universitaria.
Ojalá y éste no vaya a heredar un 
Ayuntamiento capitalino como dejó Juan 
López Salazar la UAN, porque entonces 
ya nadie querrá ser presidente municipal 
de Tepic, aunque no sería descartable 
que eso suceda.
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Calidad gourmet

TODO DE POLLO
Lo nuevo en pollo fresco

TELS.LLAME, ORDENE Y RECOJA EN: 2 13 46 11
2 13 63 98

*EMPANADAS DE 
 CHAMPIÑONES
 RAJAS CON ELOTE
 JAMÓN CON QUESO 
*NUGGETS 
*CHORIZO DE POLLO 
*BROCHETAS 
*PECHUGAS A LA MOSTAZA  
*A LA CORDON BLUE 
*ALITAS PICOSAS 

*HAMBURGUESAS 
*PECHUGA ADOBADA 
*ALBONDIGAS
*MILANESAS
*BISTEC DE PECHUGA
*MOLIDA
*FAJITA
*ENSALADA DE POLLO 
*SOPA DE PASTA
*Y POLLO FRESCO

SERVICIO A DOMICILIO 

La Procuraduría General de la 
República (PGR) a través de 
la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA) designó  a Raúl 
Jesús Izábal Montoya, como nuevo 
Delegado de la PGR en el Estado 
de Nayarit, en sustitución de Efraín 
Alonso Gastélum Padilla quien 
toma posesión de la Delegación 
en Chiapas.
El nuevo Delegado de la PGR 
en la entidad, Raúl Jesús Izábal 
Montoya es Licenciado en Derecho, 
por la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y Maestro 
en Ciencias Jurídicas y Sociales 
por Universidad de las Naciones 
de Veracruz, Veracruz.
Cuenta con una larga trayectoria 

dentro de la Procuraduría General 
de la República (PGR) ya que ha 
sido Delegado en los estados de 
Guerrero, Veracruz, Durango, San 
Luis Potosí y Zacatecas.
En su participación, Izábal Montoya, 
agradeció al Subprocurador de 
Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, Roberto Andrés 
Ochoa Romero por la confianza 
otorgada al encomendarle esta 
Delegación Estatal para coordinar 
los esfuerzos y capacidades de 
cada uno de los servidores y 
servidoras que aquí laboran.
En la ceremonia se contó con 
la presencia de Subdelegados, 
personal ministerial, policial, 
pericial y administrativo quienes 
dieron la bienvenida al nuevo 
titular.

nuevo delegado de la 
pgr en naYarit raúl 

Jesús iZÁbal montoYa

El Congreso y el cuidado del medio ambiente…
“No puede haber un crecimiento 
económico sostenido sin un medio 
ambiente sostenible, por lo que ha 
llegado el momento de elevar el 
desarrollo sostenible a la categoría 
de ‘ética global’ .”  (Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
1987).

Por iniciativa de la Diputada local 
de Movimiento Ciudadano, Julieta 
Mejía Ibáñez, “en comisiones 
unidas de Ecología y Protección al 
Medio Ambiente, y Gobernación y 
Puntos Constitucionales, aprobaron 
[recientemente] reformas a diversos 
artículos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso en 
materia de sustentabilidad”, a efecto 
de impulsar desde la propia Cámara, 
según se indicó, un referente a nivel 
estatal y nacional en materia de 
ejercicio gubernamental con base 
en la protección del medio ambiente.
La medida, consiste en “no usar 
productos de material elaborado con 
poliestireno extendido, polietileno, 
polipropileno y polímero de plásticos 
no biodegradable, tales como popotes, 
bolsas de plástico, platos, cucharas, 
vasos desechables y unicel, que 
no se reutilizan, con el objetivo de 
prevenir y reducir la contaminación 
que provocan estos productos cuando 
se convierten en residuos”, y con ello 
contribuir en este caso, por parte de 
cada integrante de la XXXII Legislatura 
a “combatir el cambio climático 
e incorporar temas de desarrollo 
sostenible en la legislación, lo que 
contribuirá a no generar desechos 
que tardan siglos en desintegrarse 
y que provocan daños irreparables 
al planeta”.
De cierto, la Diputada Mejía Ibáñez 
tocó un punto sobresaliente que tiene 
que ver con todo un cambio en la 
cultura popular tocante del manejo 
cotidiano de objetos contaminantes y 
de gran impacto al medio ambiente, 
que no ha sido, ni es, y seguramente 
no lo será a la postre, tarea sencilla, 
en virtud de que tal transformación 
deviene indiscutiblemente de una 
educación transversal, que permea 
cada aspecto del desenvolvimiento 
cotidiano del ser; y en consecuencia 
alcanzar el cometido va mucho más 
allá de un compendio de normas y 
reglamentos, o incluso de leyes u 
organismos con la tutela de cumplir 
y hacer cumplir lo correspondiente, 
cuando no se capta a conciencia su 
importancia sin necesidad alguna de 
coacción. De ahí, que dicha meta, 

deberá ser el principio de toda 
una transformación que involucre 
gradualmente a los demás poderes 
y órdenes de Gobierno, y éstos a su 
vez, desde su esfera de competencias, 
estructurar un gran programa de 
acciones mancomunados que llegue 
finalmente al total de la sociedad, de 
tal suerte que esta se vea motivada 
a actuar.
No obstante, con todo, el tema en 
sí mismo concita a la reflexión, y 
consciente de ello, es que quizá la 
Diputada Mejía dio el paso y trabajó 
en el consenso con sus homólogos, 
con una buena justificación por ahora: 
“ser referente desde un poder en la 
Entidad y hacia el resto del país”. 
¿Se logrará el objetivo mediato?
Así, el reto de la XXXII Legislatura 
puesto sobre la mesa, es: reducir a nada 
el uso de “popotes, bolsas de plástico, 
platos, cucharas, vasos desechables 
y unicel”, lo que seguramente cada 
integrante, desde los representantes 
populares mismos, hasta la plantilla 
laboral sindicalizada en cada una 
de las áreas administrativas de este 
Poder, está listo para llevar a cabo 
su tarea al máximo, cuando menos 
dentro del Recinto.
Cabe recordar que en 1987, la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo fue la que definió la 
importancia de la sustentabilidad al 
rendir su informa ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas: 
“Satisface las necesidades de la 
generación actual sin comprometer 
la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias 
necesidades".
De tal suerte que el mensaje principal 
del informe “es que no puede haber 
un crecimiento económico sostenido 
sin un medio ambiente sostenible, 
por lo que ha llegado el momento 
de elevar el desarrollo sostenible a 
la categoría de ‘ética global’ en que 
la protección del medio ambiente se 
reconozca como el cimiento sobre el 
que descansa el desarrollo económico 
y social a largo plazo”.
De conformidad, la XXXII Legislatura 
local ha establecido probablemente su 
compromiso más importante después 
del de restituir la legalidad y la 
fortaleza del Estado de Derecho en la 
Entidad: “contribuir a la disminución de 
desechos para lograr que en Nayarit se 
logre un futuro más limpio, sustentable 
y que se proteja al medio ambiente 
y combata el cambio climático”. 
¿Podrá cumplirlo cabalmente? Ya 
lo veremos.

uestiónc
Marco Vinicio Jaime
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Carretera costera un peligro para los automovilistas 
y proveedores: prestadores de servicios 

urge que erradiquen 
malas costumbres en 

el municipio de tuxpan: 
padres de familia

gobierno debe de implementar 
programas gratuitos de esterilización 

de mascotas: Ciudadanos

•Si no tapan los baches 
el problema se agudizara 

con el ya próximo 
temporal de lluvias. 

Redacción.
En nuestro recorrido de trabajo 
por los caminos y carreteras que 
comunican a los poblados de las zonas 
costeras de Nayarit, nos abordaron 
algunos prestadores de servicios para 
solicitarnos que hicieramos publico el 
mal estado en el que se encuentran 
estás vías de comunicación. 
Los que más se quejan de los enormes 
y peligrosos baches en caminos y 
carreteras son las personas que 
visitan los destinos turisticos de 

playa nacionales como extranjeros, 
los choferes del autotransporte 
que cubren las distintas rutas y los 
probedores de insumos sumamente 
indispensables para que funcionen 
nuestros negocios familiares.
El riesgo de sufrir un fatal accidente se 
incrementara aun más si la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes no 
repara los cientos de baches  antes 
de que inicie el ya proximo temporal 
de lluvias, que es cuando los baches 
se hacen invisibles por el agua.  
Quienes nos visitan todos los años no 
se explican porque no reparan como 
se debe los caminos y carreteras de 
Naayarit, le invierten una millonada 
y cada año las vías de comunicación 
estan igual o peor. 

Redacción. 
Tuxpan, Nayarit.- Ayer jueves 
recibimos en las oficinas de 
redaccion de este medio de 
comunicación en la ciudad de 
Tuxpan a padres de familia de 
los barrios de Cantaranas y la 
Zahurda, quienes nos dijeron 
que ya no hayan que hacer con 
las absurdas costumbres que 
han estado adoptando un gran 
numero de niños y jovenes 
que a diario se arrojan con 
bolsas de plastico con agua, 
lo que ha provocado que los 
mas grandes de edad lastimen 
a los más chicos. 
Tan solo en días pasados uno 
de los niños del barrio de la 
Zahurda fue lastimado en uno 
de sus ojos de tal manera que 
tuvo que parar en el hospital, 
donde le informaron a los 
padres que es posible que su 
pequeño hijo ya no recupere 
al 100% la visibilidad por el 
daño causado en la retina. 
Necesitamos que nuestros 
gobernantes erradiquen estas 

malas costumbres que más 
temprano que tarde le causaran 
un daño irreversible a quienes 
han adoptado este modo de 
divertirse, lo mismo deben 
de hacer con el peligroso 
hábito de  quemar cohetes 
y palomitas elaborados con 
polvora, ademas de lo fastidioso 
que es para quienes a diario 
lo tenemos que tolerar. 
Las malas costumbres en los 
poblados se arraigan por la 
falta de espacios culturales 
como de esparcimiento y esto 
debe de ser tomado muy en 
cuenta por nuestros diputados 
que deben de legislar para 
que en los municipios de 
Nayarit regresen talleres y 
cursos de gran prioridad tales 
como: educación víal, primeros 
aux i l ios ,  manual idades, 
encuen t ros  depor t i vos , 
encuentros culturales, baile 
moderno y de danza folclorica, 
fundamental para mantener 
alejada de las perjudicales 
drogas a nuestras juventudes.

•Con ello se erradicaría el mal trato animal, con los perros 
y gatos abandonados en la vía publica.

Redacción. 
Tuxpan, Nayarit.- Ante el 
crecimiento del número de 
perros y gatos abandonados 
en la vía publica es perentorio 
que pueblo y gobierno 
colaboremos y sumemos 
esfuerzos para eradicar 
las tristes imágenes que 
proyectan estos hermosos 
seres vivos que un día tuvieron 

un hogar y un dueño. 
Porogramas gratuitos de 
esterilización de mascotas 
y animales abandonados en 
la vía publica implementados 
por todos los niveles de 
gobierno es la mejor opción 
para evitar que en el futuro 
se siga incrementando la 
población canina y felina 
en la vía pública, ademas 

estariamos contribuyendo 
con la erradicacion del mal 
trato animal que en la mayoria 
de los municipios de Nayarit 
se da por culpa de nuestros 
gobernantes pasados que 
son una vergüenza porque 
todo se quieren robar y 
dejan para el ultimo lo que 
es prioriedad para nuestra 
grandiosa sociedad. 

Esta es una buena 
iniciativa que debe 
de ser presentada 
ante el congreso 
del estado y más 
que esta tiene que 
ver con la salud 
de las familias 
Nayaritas que ya 
no enfermaran por 
las eses fecales de 
estos animalitos 
que a diario vemos 
deambular por las 
calles y sufrir la por 
la falta de alimento. 
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Por Germán Almanza 
En un encuentro de diálogo 
abierto con jóvenes, la 
Candidata a Diputada Federal 
por el Distrito 2, Ivideliza 
Reyes Hernández, mostró su 
interés por hacer partícipes 
a las jóvenes voces en su 
plataforma de trabajo, en 
donde se escuchó cada 
opinión y experiencia que a 
diario viven miles de jóvenes 
nayaritas.
"Este foro representa un 
espacio para hacer escuchar la 
voz de los ciudadanos jóvenes 
para ser efectivamente 
representados en el legislativo 
federal en diferentes temas, 
por eso los invito a preguntar 
con respeto, en torno a los 
temas que más les interesan", 

de esta manera abrió Ivideliza 
Reyes este Foro de Frente 
a los jóvenes.
Entre los temas que más 
destacaron se encuentran 
el de seguridad, impunidad, 

corrupción, el desafuero y 
el apoyo a la cultura en sus 
diferentes expresiones.
Para el caso de seguridad, 
se cuestionó sobre acciones 
concretas en cuanto a 

buscaré garantizar la 
seguridad como diputada 

federal: ivideliza reyes 
vía de acceso a mayores 
ingresos.
Finalmente enfatizó que es 
necesario atender el tema 
de impunidad, el cual se 
encuentra estrechamente 
relacionado con el desafuero, 
ya que en muchos casos, 
es la impunidad y la falta de 
tecnologías que permitan una 
labor conjunta de seguridad en 
los tres niveles de gobierno, 
lo que permite que los 
delincuentes consigan su 
libertad, o bien, que sus 
acciones sean solapadas por 
funcionarios activos bajo el 
pretexto de protección del 
fuero, este último, de acuerdo 
a lo señalado por la misma 
candidata, innecesario cuando 
la labor de los funcionarios 
se apega a la legalidad.
Abierta a críticas y propuestas, 
Ivideliza Reyes manifestó 

de Frente a los jóvenes 
participantes, su interés 
por formar parte de la 
Comisión de Seguridad en 
el Congreso Federal, que 
considera uno de los temas 
medulares para el verdadero 
desarrollo de Nayarit y de 
México, una comisión que 
señaló es va más allá de un 
interés particular y se centra 
en la base de cualquier 
propuesta legislativa a 
futuro, primero garantizar 
condiciones de seguridad 
para posteriormente legislar 

en otros sentidos, y que 
gracias a estos encuentros 
directos con los ciudadanos, 
ha decidido que será parte 
de su proyecto Legislativo.
 Para finalizar este encuentro 
de Frente con Jóvenes, 
Ivideliza Reyes expresó 
su agradecimiento a cada 
uno de los participantes en 
este foro, que de manera 
presencial o virtual efectuaron 
cuestionamientos sobre 
diversos temas, lo cual señaló, 
es una muestra real del 
interés y preocupación que 
existe en este sector para 
ser parte de los proyectos de 
desarrollo y no solo de los 
procesos electorales, como 
espectadores o militantes 
de partidos, sino como 
ciudadanos activos capaces 
de hacer escuchar su voz, 
en este caso, frente a la 
candidata al Segundo Distrito 
en Nayarit.
Con la confianza en su 
experiencia y desarrollo en 
diferentes cargos, Ivideliza 
Reyes reiteró su compromiso 
para hacer llegar cada uno 
de los temas abordados 
en este encuentro a l 
Legislativo Federal, "Porque 
sé cómo hacerlo", invito a 
los ciudadanos a continuar 
par t ic ipando en estos 
foros abiertos de creación 
de plataforma de trabajo 
Legislativo.

•En el Congreso de la Unión 

estrategia nacional  de 
seguridad, a lo que la candidata 
expresó que vinculado a 
ello se encuentra el tema 
de corrupción, confianza e 
impunidad, por lo que sugiere 
reforzar primero el rubro de 
capacitación a los cuerpos de 
seguridad en sus tres niveles, 
posteriormente garantizar 
sueldos dignos, que a su 
vez reduzcan la posibilidad 
de que los elementos de 
cuerpos policiacos encuentren 
en actos de corrupción una 
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ecualaT
es apto para la rehabilitación de 
jóvenes perdidos en las drogas

13

El centro de readaptación “Guerreros de Amor y Liberación” 

*Da confianza y seguridad a los internos” padres: de familia.

Pedro Bernal
 Gente y Poder  

Por lo hechos ocurridos en esta 
semana que está a punto de 
culminar, en lo que se refiere 
a la privación de la vida de 
un interno en el centro de 
readaptación  “Guerreros de 
Amor y Libertad” en el barrio 
de Mancillas de esta cabecera 
municipal, la cámara de Gente 
y Poder, a cargo del que esto 
escribe, se constató de voz 
propia de muchos familiares que 
sus hijos o familiares estaban 
en perfectas condiciones, no 
había golpeados ni muestras de  
esto mencionado, por lo que 
de inmediato entrevistamos a 
padres y madres de familias 
que al saber de lo ocurrido en 
ese centro acudieron  a visitar  
a sus hijos  y así constatar 
que física, emocional y bien 
de salud estaban, quienes al 
ver la lente de Gente y poder, 
accedieron  a una entrevista 
para conocer de viva voz su 
percepción y su confianza hacia 
ese centro después de los 
lamentables hechos ocurridos.
Esto nos comentó la señora, 
Martina Vázquez Villela, que 
ella tiene un hijo con 4 meses 
de haber ingresado y esta es 
la primera vez que lo ve desde 
la fecha ya mencionada, y 
agregó que su muchacho lo 
ve bien y que él le dice que 
esta bien en todo, “nada más 
lo que pasó anoche me tenía 
bien preocupada no podría 
dormir  y ya lo vi está bien” 
en su opinión les dice  a los 
padres de familia, familiares, 

que el centro de readaptación 
“Guerreros de Amor y liberación” 
si es confiable y apto para la 
rehabilitación de jóvenes con 
exceso uso de drogas” .
José Concepción Castañeda,  
encargado del  centro de 
readaptación “Guerreros de 
Amor y Liberación”  amablemente 
nos atendió y nos dio todas las 
facilidades para llevar a cabo 
unas entrevistas y su apreciaron 
de como pasaron los hechos 

del desceso que se suscitó en 
ese centro de rehabilitación 
y así nos lo comentó:  todo 
apunta  a que fue una rencilla, 
una  riña por sentimientos que 
ya había habido anteriormente, 
d e s g r a c i a d a m e n t e  e s t e 
muchacho finado, creo que 
antes trabajaba mal  y por 
ahí creo que agredió a varios 
muchachos de problemas 
internos, pero cuando estaban 
afuera  y ese día pues se 
recordaron las cosas, se vinieron 
las agresiones y sucedió lo 
que todos ya sabemos, un 
hecho que lamentar, que por 
desgracia sucedió una cosa, 
reconocemos que se nos salió 
de control a pesar que nosotros 
trabajamos muy fuertemente 
en equipo, aquí en este lugar 
hacer que tomen conciencia 
como ciudadanos además de 
trabajar con ellos con la familia, 
hacemos juegos junto con sus 
familias para que la persona 
se le vaya quitando el miedo a 
transmitirles confianza más que 
nada, y pues reconocer también 
que en los mismos centros 

Habitantes de este municipio  
que tengan   algún interno aquí,  
que este centro es confiable 
y que le da toda la confianza  
a los encargados para la 
readaptación y el cuidado 
de sus  hijos” , otro padre de 
familia el popular “Pilencho” 
al convivir con su hijo el día 
miércoles  constatato lo bien 
que estaba su hijo sin golpes 
sin ninguna presión de parte 
de alguien a o de algo del 
centro en mención y ante este 
reportero.
 “El  Pi lencho” agradeció 
públ icamente a todos los 
encargados de ese centro por 
la manera como atienden  a 
su hijo y como poco a poco 
va rehabilitándose dándole 
mucho gusto como encontró  
a su muchacho, llenándose 
de alegría y por esto agregó 
que no se crean de lo que la 
gente comenta, que tampoco 
desea que vuelvan  a suceder 
ese tipo de cosas y más por 
las familias que pasan por esas  
desgracias, “pero así es esto, así 
yo recomiendo a la ciudadanía 

existe mucha desconfianza por 
tantas cosas que se dicen, que 
pasan en la misma escuela, 
ha habido muchos desmanes  
y por eso nosotros estamos 
tratando de evitar todo ese 
tipo de controversia.
Queremos que no haya golpes 
ni malos tratos,  y ese día no 
estábamos ninguno de nosotros   
yo me fui a pescar y pues no 
esperábamos eso,  aquí se 
les inculca el deporte muy 
seguido terapias espirituales 
cada mes, todo el que sale 
de aquí, sale con esa buena 
experiencia en dos años que 
tenemos trabajando no había 
habido ningún problema de 
ninguna índole, hay  muchachos 
que  vuelven porque recaen 
otra vez, yo por ejemplo me 
rehabil ité y estoy bien ya  
pero algunos  nomas salen y 
empiezan a consumir  y hablar 
mal del centro para que no lo 
vuelvan  a encerrar y esa es 
la forma que tiene el enfermo 
para protegerse,  pero ya 
que hablamos con la familia y 

trabajamos con ellos para que 
vean el comportamiento del 
familiar y cada persona que 
viene, lo invitamos  a pasar 
para que vea las instalaciones, 
que vea los alimentos que les 
damos  muy higiénico y muy 
limpia la cocina, donde se 
preparan los alimentos.
Ahorita tenemos alrededor 
de 70 internos, pero este 
viernes saldrán como unos 

15 o veinte, aclarando que no 
salen totalmente rehabilitados, 
por ejemplo yo tengo 11 años 
que me rehabilité y no estoy 
Safo de una recaída, por eso yo 
tengo que estar con mi grupo 
trabajar constantemente porque 
yo vivo en la barra y vengo 
todos los días,  el centro tiene 
tres cuartos grandes y todos 
cuentan con aire acondicionado, 
además de la sala que aquí se 
quedan los que ya están en 
confianza, porque los que ya 
tienen mas de dos meses se les 
acepta la visita y se les brinda 
la confianza, se ponen hacer 
servicios andar en el patio, para 
interactúen entre ellos mismos, 

se socialicen y así se empiecen 
a preparar para la salida por 
que un enfermo es muy tímido, 
cuando no está consumiendo 
es muy tímido, los primeros 3 
días aquí muchos vienen con la 
cruda o con la malilla como le 
decimos nosotros, es diferente 
cada una de estas situaciones 
la malilla se dice de la droga y 
la cruda es causa del alcohol, 
CONTINUARA.
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Rincón de Guayabitos, Nayarit.- 
(Donkey) -- Grupo de ecologistas 
pusieron en marcha los trabajos 
de limpieza de la zona de playas 
de Rincón de Guayabitos y de 
la Isla Coral con la finalidad de 
alcanzar la recertificación de 
playas limpias en este destino 
turístico.
En cuanto al proceso de 
recertificación  de la Isla Coral, 
la encargada de vigilancia, 
María Guadalupe Ornelas 
Chávez, destacó que será el 
próximo 31 de mayo cuando los 
auditores del Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación 
A, C.  (IMNC) supervisen la 
calidad de servicio que brinda 
este lugar al turismo.
Por ello—aseguró—que a través 
de dos cuadrillas integradas por 
voluntarios, se realizan trabajos 
de limpieza por la mañana y por 
la tarde, en cuyas jornadas se 

separa y recicla la basura.
Para cimentar el proceso de 
recertificación—agregó-- se ha 
establecido un reglamento que 
los turistas deben seguir al pie de 
la letra y en el cual se establece 
no ingresar objetos de vidrio a 
la playa de esta Isla, así como 
respetar el área restringida de 
boyado para dar seguridad a 
quienes gusten nadar. 

Cabe decir que este lugar cuenta 
con personal de seguridad para 
vigilar que las turistas no tiren 
basura y mantengan el orden y 
con ello coadyuven a proteger 
el entorno de la Isla, porque el 
interés es que siga manteniéndose 
en el status de Playa certificada 
y en ello estamos trabajando, 
asevero.
Es importante comentar que se 
sigue en el proceso para lograr 
dos objetivos, seguir manteniendo 
de manera conjunta las playas 
limpias de manera permanente 
y lograr que se reconozca la 
labor y esfuerzo de todos los 
involucrados en el aseo de las 
playas, mediante el Certificado 
de Playas Limpias que otorga el 
IMNC como instancia verificadora, 
por lo que el trabajo sigue y es 
necesario seguir laborando en 
ese sentido, en pro de las playas 
de este  destino turístico.
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Ciudad de México.  La 
Comisión de Debates del 
Instituto Nacional Electoral 
aprobó las adecuaciones 
a la escaleta del segundo 
debate entre candidatos 
presidenciales a efectuarse 
el próximo domingo como 
consecuencia de la renuncia 
de la candidata presidencial 
independiente, Margarita 
Zavala. Se avaló reducir 
a 96 minutos, la duración 
total del encuentro, lo que 
significa eliminar el tiempo 
que le correspondía a Zavala.
Con la objeción de la 
consejera, Pamela San 
Martín, quien se pronunció 
por la redistribución del 
tiempo preservando el tiempo 
total del debate que tenía 
originalmente antes de la 
dimisión de Zavala de una 
hora con 58 minutos. Sin 
embargo, por una mayoría de 
4 votos a 1, los consejeros 
determinaron reducir la 
duración del debate.
Cabe señalar que por 
empalmarse con la final 
de la liga de futbol, en esta 
ocasión el debate comenzaría 
a las 21:30 horas, lo cual 
fue considerado entre los 
argumentos de algunos 
part idos para avalar la 
decisión.
El representante de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, Jesús Ramírez 
cuevas señaló que en un 
principio se había determinado 

solicitar la realización de un 
nuevo sorteo con la inclusión 
de 4 candidatos, pero por 
la premura para realizar 
las modificaciones tras la 
renuncia de Zavala, avalarían 
la reducción del tiempo y las 
adecuaciones en los turnos 
de los aspirantes.
A su vez, la representante 
del la coalición Todos por 
México, Mariana Benítez 
expuso que consideraban que 
realizar estas adecuaciones 
era una determinación que 
deberían adoptar el propio 
INE por lo que se allanarían 
a objetar el acuerdo final. 
Previamente, en la reunión 
privada entre consejeros 
con representantes de los 
candidatos, Benítez había 
abogado infructuosamente 
por la redistribución del 
tiempo.
En su oportunidad, e l 
representante del PAN, 
Eduardo Aguilar consideró 
viable la reducción del tiempo, 
dado que el debate del 
próximo domingo se realizará 
en un horario mas tarde y 
esta medida permitirá que los 
ciudadanos puedan observar 
la totalidad del mismo.
Tanto en la reunión privada 
como en la comisión de 
Debates, la representación 
del candidato independiente 
Jaime Rodríguez Calderón 
demandó que se redistribuyera 
el tiempo de Zavala, sin que 
prosperara.

En Rincón de Guayabitos 

•Por ello, María Guadalupe Ornelas, encargada de la vigilancia en este lugar—
aseguró—que a través de dos cuadrillas integradas por voluntarios, se realizan 
trabajos de limpieza por la mañana y por la tarde, en cuyas jornadas se separa y 

recicla la basura.
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José María Castañeda 
SANTIAGO.- En el municipio de 
Tecuala, la candidata del partido 
revolucionario institucional  
Hilaria Domínguez Arvizu, este 
pasado miércoles dijo  “Por 
eso me gusta escucharlos, las 
cosas no están bien, y si no 
hacemos nada vamos a estar 
peor todavía.
Domínguez Arvizu, en visita que 
hiciera por las comunidades de 
Camalotita, la Presa, el Limón, 
y San Felipe Aztatán, en todos 
esos lugares recibió muestras 
de apoyo y adhesión a sus 
propuestas “Fortaleza en el 
campo y desarrollo económico 
con empleos podrán lograrse  con 
la creación de un agro parque, 

para dar valor agregado a los 
productos agrícolas garantizando 
mayor inversión en tecnología 
para aumentar la productividad 
dijo, todo ello aunado al 
proceso de transformación y 
comercialización que dinamicen 
la economía familiar, además 
de impulsar la agricultura 
por contrato para llegar a 
los mercados que buscan los 
productos Nayaritas, En materia 
de pesca se comprometió a 
gestionar apoyos para modernizar 
la flota pesquera creados además 
cuartos fríos y general la debida 
capacitación para poner al día 
en materia tecnológica a los 
beneficiarios. Los pobladores se 
quejaron ante la candidata del 

PRI, del abandono en que los 
gobiernos mantienen al campo, 
sin incentivos para producir por 
lo que dijeron urgen políticas 
públicas que transformen al 
campo, con la reconversión de 
cultivos maquinaria y créditos 
oportunos, Hilaria, escucho 
atentamente la problemática que 
los aqueja, a los campesinos y 
se comprometió a respaldar sus 
luchas y gestionar más recursos 
una vez que sea diputada federal, 
con el apoyo de las familias 
campesinas.
Igualmente convoco a pensar en 
la implementación de sistemas 
de trabajo con tecnología de 
punta para innovar e incentivar 
la economía y el desarrollo de la 

las cosas no andan bien en 
nayarit: Hilaria domínguez

región, Asimismo Hilaria, invito 
a las mujeres a integrarse a 
un mega proyecto productivo 
especial para ellas, reiterando 
el apoyo  para las madres con la 
implementación de guarderías 
infantiles, pidiéndoles además 
que deben de estar organizados 
y unidos, para lograr el triunfo 
electoral este domingo primero 
de julio, y que de esa forma 
podamos seguir luchando juntos 
para obtener más y mayores 
apoyos al campo, Por eso me 
gusta escucharlos, las cosas no 
andan bien, y si  no hacemos 

nada vamos a estar peor todavía, 
La candidata del PRI luego de 
expresar su saludo s los adultos 
mayores y recordar que siempre 
trabajaron para ellos, para que 
tengan bienestar y desarrollo, 
explicando que su campaña 
está diseñada para lograr la 
unidad escuchar a todos y hacer 
compromisos para avanzar   en 
el triunfo electoral en favorecer 
al candidato a la presidencia 
de la republica Pepe Meade, 
Jazmín Bugarin,  y Manuel 
Narváez Navarro,  al senado 
de  la republica explicó.
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Por: José María Castañeda 
SANTIAGO.- En la picota del escándalo el eterno 
administrador de los institutos Paulos Freyres de 
la entidad  Jaime Cervantes, luego de las serias 
acusaciones de  corrupción  que en el programa 
de noticias que condujo ayer Luis Miguel Medina, 
sustituyendo al Lic. Jesús Narváez Robles, que 
hiciera la regidora por el Partido del Trabajo, en el 
periodo administrativo del priista Amado Montero 
Jaime Gladis Jiménez Bravo.
La gente en Santiago sabe que nunca he hablado pro 
el ombligo, la situación de los Cendis está pésima, 
esta para llorar, este es un tema a nivel nacional, pero 
yo vine únicamente para hablar a nivel estatal, me 
preguntan que si declaro, de hecho Jaime Cervantes, 
que me estoy prestando les mandó un comunicado 
a los trabajadores de los Cendis diciéndoles que 
me estoy prestando a la guerra sucia en contra del 
PT y de MORENA. Que les quede claro que yo no 
pertenezco a ningún partido político, ni estoy en 
contra tampoco de ningún partido político,  lo que sí 
quiero que quede claro que no le sigo el juego a un 
sinvergüenza, porque Jaime Cervantes siempre está 
tirándole al PRI, Entonces yo con las pruebas que 
tengo le dijo la entrevistada al comunicador, se lo voy 
a decir tal y como es el ratero mayor de todo Nayarit, 
porque documentos tengo para comprobarle nada 
más 7 millones y medio de pesos, sé perfectamente 
cómo se manejan, trabajé como abogada que soy 
en la PGR y no voy a ir a perder mi tiempo, por eso 
todas las pruebas que tengo se las voy a dar en sus 

manos al gobernador Antonio Echevarría García.
Gladis tu tuviste una relación muy cercana con Jaime 
Cervantes preguntó el comunicador, “Mira efectivamente 
Luis Miguel, tuve una relación con Jaime Cervantes, 
para nadie es desconocida,  y el, declaró después 
de la entrevista que yo di,  diciendo falsedades como 
es usual en él, Jaime dijo que estoy vendiendo a mi 
hija, y que soy una drogadicta cuando lo que estoy 
tomando son unas pastillas de diazepina que son 
pastillas para dormir,  me dice que soy adicta y pues 
si es así debo de reconocer que efectivamente he 
sido adicta toda la vida, así me lo dijeron en la clínica 
en donde estuve que gracias a dios tengo más de un 
año, bendito dios recuperada, también declaró Jaime 
Cervantes que salgo cayéndome de borracha de los 
bares, y tampoco Jaime Cervantes ni siquiera tomo.
Gracias a dios dejé todo tipo de adicciones, lo que no 
dejé fueron mis gustos que quede claro, otra cosa mi 
hija no es una adolescente, como lo estas publicando 
Jaime, mi hija sigue siendo una niña, que cursa la 
educación primaria, y mucho ojo Jaime Cervantes, la 
niña desgraciadamente no es nada más mía, la niña 
tiene a su padre,   entonces ese asunto es entre tu, 
y yo. Y lo tenemos que arreglar tu y yo,  Mira Luis 
Miguel, Jaime Cervantes me dijo con el compromiso 
del dueño de la constructora con quien hice el trato 
del mentado diezmo que Jaime exigió, yo soy una 
mujer muy transparente no tengo nada que ocultar, el 
diezmo de las obras se me entregó a mí por órdenes 
de él, de Jaime Cervantes, por supuesto, ya que 
pensaba construir dos Cendis, es por eso que los 

Cendis están en tan pésimas condiciones, fíjate bien 
en lo que te voy a decir Luis Miguel, y ojo a todos 
los padres de familia, que tienen a sus hijos en el 
Cendis, los techos del cendi de aquí de Santiago,   
están en grave riesgo de caerse ahora en tiempo de 
lluvias, y quien no me crea que acuda a cerciorarse 
personalmente, que porque están en tan pésimas 
condiciones los cendis de Nayarit, por los diezmos 
que el exige que no son diezmos sino que ya exige 
el 20 por ciento, ya no es el diezmo tradicional, a  
mi me está presionando el constructor por el arreglo 
que hizo Jaime Cervantes, ya que hubo un arreglo 
previo entre ambos.
Gladis Jiménez, añadió que su peor error fue haber 
sostenido una relación extra marital con Jaime Cervantes. 
Y que esta llegó a su fin por la inconsistencia de 
este, pero que no se meta con mi hija de quien dice 
que la ando vendiendo y que es una adolescente, 
cuando mi hija es una niña que cursa la primaria, 
Jaime argumenta que me va a matar, y desde este 
momento lo responsabilizo de lo que me pudiera 
pasar, los documentos que prueban los hechos de 
corrupción del eterno dirigente en Nayarit del Partido 
del Trabajo Jaime Cervantes, los tengo en mi poder y 
se los hare llegar al Gobernador Antonio Echevarría 
García, para su posterior procedimiento, luego que 
repitió mi peor error  fue haberme metido con este 
señor quien cada mes cobra 140 mil pesos de los 
Cendis, por eso no los quiere soltar ya que es su 
modus vivendus, estableció  la abogada santiaguense 
Gladis Jiménez Bravo.

Por José María 
Castañeda 

SANTIAGO.- La junta de 
sanidad vegetal que preside 
el agrónomo Blas Olivo 
Topete, y su cuerpo de 
técnicos está invitando a 
los productores de mango, 
para que en punto de las 
10 de la mañana acudan a 
la parcela demostrativa del 
Ingeniero Brigido Polanco,  
enclavada en tierras del ejido 
de Puerta Azul.
La parcela demostrativa 
de la  f ru ta  es de la 
variedad de mango Ataulfo, 
adelantándonos el Ingeniero 
Olivo Topete, que la parcela 
no se vio afectada con la 
influenza del mango “niño” 
argumentando que el Ing. 
Brigido Polanco a sabiendas 
de que la influenza del 
mango niño, es ocasionado 

por  las  ba jas 
temperaturas del 
mes de diciembre 
y enero, Polanco 
Mártir, en esos 
meses se dedicó a 
podar los árboles 
de la  fruta, y que 
en el mero centro 
de la huerta en un 
claro le prendió 
fuego  a las ramas 
podadas por lo que 
considera que bien 
pudo haber sido el  
calor producido 
por la quema de 
las ramas las que 
amainaron el frio 
de hasta 10 grados 
de enero y diciembre, frio 
que según el profesionista 
presidente de sanidad vegetal 
provocan que la flor de la fruta 
se cierre y con esto no deja 

que la sabia del árbol con 
la que se alimenta el fruto 
en desarrollo no obtenga la 
sabia necesaria  para obtener 
el tamaño requerido.

Blas Olivo, explicó que las 
pláticas de orientación al 
productor que mantienen 
en el transcurso del año, 
no nada más de la zafra de 
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ex regidora de santiago denuncia corrupción en los Cendis  

medidas para contrarrestar  la influenza 
de mango niño: sanidad vegetal 
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recolección del fruto, en ellas 
se les orienta para que los 
huerteros hagan sus propios 
fertilizantes que ayuden en 
la nutrición de los árboles 
de mango,  se les orienta 
para que hagan la poda de 
árboles en el tiempo  justo 
se les orienta de mil maneras  
sin embargo pocas son 
las ocasiones en las que 
se toman en cuenta al por 
lo que al final vienen las 
consecuencias como es el 
caso de la influenza del mango 
niño, el cual al no alcanzar 
el tamaño adecuando inhibe 
su comercialización en el 
mercado de los Estados 
Unidos y el Canadá, donde 
mayormente se comercializa, 
por eso hoy en la parcela 
demostrativa del Ingeniero 
Brigido Polanco se les  
insistirá en que hagan caso 
a las recomendaciones que 
les hace el personal técnico 
de la junta de sanidad vegetal 
explico el Ing. Blas Olivo 
presidente de sanidad vegetal 
en el municipio de Santiago 
Ixcuintla.


